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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) mantiene activo el ´Seguro de Vida y Accidentes 
Personales´ para los estudiantes que cursan nivelación hasta la obtención del título de tercer 
nivel.

Sara Guadalupe, directora de Bienestar Universitario de la Universidad y administradora del 
seguro mantuvo una reunión con los brokers (persona que actúa como intermediario de varias 
compañías aseguradoras) de Seguros Suárez y personal de la Compañía de Seguros Sweaden 
quienes a través de reunión virtual presentaron un informe sobre los resultados de la cobertura 
con recorte octubre 2020.

Es por ello que la Universidad a través de la Dirección de Bienestar Universitario (DBU) tiene una 
póliza vigente desde el 27 de marzo de 2020 hasta el 27 de marzo de 2021. Esta otorga cobertura a 
los estudiantes de la UTA las 24 horas del día, los 365 días del año, dentro y fuera de la institución 
y en cualquier parte del mundo.

Como lo exige el Reglamento para Garantizar el Cumplimiento de la Gratuidad de la Educación 
Superior Pública expedido por el Consejo de Educación Superior (CES) todas las instituciones de 
educación superior están obligadas a cumplir con esta norma que beneficia a su población 
estudiantil. 

“Desde mayo de 2020 hasta la fecha, se han entregado 20.062 dólares. En gastos por accidente se ha 
desembolsado 8.062 dólares, por muerte 10.500, y en sepelio se ha cubierto a dos beneficiarios con 
1500 dólares”, señaló Jonás Rodríguez, bróker. 

El seguro cubre lo siguiente: Muerte por cualquier causa, desmembración accidental, incapacidad 
total y permanente, pérdida de la vista, oído y/o voz por accidente, gastos médicos por accidente, 
gastos de sepelio por muerte, beca estudiantil por muerte accidental del sostén económico y 
renta diaria hospitalaria (10 días). Durante la reunión desarrollada en días anteriores, los brokers 
aclararon que la póliza de asistencia médica también cubre el fallecimiento por Covid-19 del 
estudiante.
 
Con este antecedente la UTA a través de Bienestar Universitario mantiene funcional este servicio 
que beneficia a la población estudiantil, constituyéndose parte esencial de las políticas 
humanísticas al interior de la institución de educación superior.


